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EXAMEN PCE LENGUA JUNIO 2022 

 

SOLUCIONES 

 

 

 

Parte 1. Prueba Objetiva.  

 

Bloque de 12 preguntas objetivas con un valor total de 5 puntos.  

 

 

1) A 

2) C 

3) C 

4) A 

5) B 

6) B 

7) A 

8) A 

9) B 

10) B 

11) B 

12) A 

 

 

Bloque 2. Elija solo una de las siguientes opciones. Valor máximo de 2 puntos.  

 

 

A. Elabore un breve texto argumentativo sobre el tema siguiente: Restringir el uso de 

internet tiene ventajas para el desarrollo de las capacidades cognitivas, porque 

permite emplear la capacidad de razonamiento y de experimentación. Argumentos 

a favor o en contra. 

 

 

En nuestro mundo completamente digitalizado y globalizado, es difícil imaginar un 

mundo sin internet y sin redes sociales. Vivimos rodeados de la tecnología, hasta el punto 

de que en muchas escuelas ésta es la herramienta principal de los estudiantes. Sin 

embargo, hay personas, entre las que me incluyo, que opinan que una saturación de 

internet es perjudicial, especialmente para aprender.  

Esto es debido a que la escuela no debe solo transmitirnos cierta información y 

cultura general, también debe enseñarnos a tener pensamiento crítico, habilidades 

cognitivas y a buscar herramientas para poder solucionar un problema. Uno de los 

principales obstáculos de internet es que proporciona la información de manera 

instantánea, de manera que no nos permite desarrollar esa capacidad de razonamiento que 

vamos a necesitar en otras situaciones en la vida, cuando la respuesta no esté en internet. 
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Además, la respuesta, según la información que se busque, puede ser impuesta por un 

tipo de pensamiento, de forma que nos impide pensar críticamente por nosotros mismos, 

para comprobar si llegamos a la misma conclusión. 

Por otro lado, es evidente que las nuevas tecnologías han afectado a nuestra 

memoria. Anteriormente, una persona era capaz de memorizar bastantes teléfonos, de sus 

amigos y familiares más cercanos. Pero, hoy en día, gracias al smartphone, ninguno nos 

sabemos los números de contacto de nuestros allegados, debido a la falta de necesidad 

que provoca saber que los tenemos almacenados. La memoria es como cualquier otro 

músculo, se ejercita, pero también es cierto que cuando no se hace, pierde capacidad. 

Finalmente, es importante para los niños pequeños equivocarse, para aprender a 

aprovechar sus errores y no frustrarse con ellos, algo que inevitablemente nos ocurre a 

todos en nuestra vida adulta. Por culpa de internet, ya no realizan el ejercicio de pensar la 

solución a un problema, enfrentarse a la situación y aceptar que han podido errar en la 

respuesta, aprendiendo de ello, sin que suponga un problema para su autoestima. De lo 

contrario, nos encontramos con adultos frustrados con su vida, que no aceptan una 

negativa y conocen el valor de esforzarse por las cosas que lleva tiempo conseguir. 

En definitiva, opino que internet y las nuevas tecnologías son una herramienta 

importante, pero no es conveniente utilizarla constantemente, para poder desarrollar otras 

capacidades cognitivas. 

 

 

BLOQUE 3 (tema de literatura, 3 puntos)  

 

Elija SOLO UNA de las siguientes opciones. Indique qué opción ha elegido. 

 

A. Desarrolle el siguiente tema de literatura: la poesía española posterior a 1939 

(hasta 1980). Principales tendencias, autores y obras. 

 

 

Nos encontramos ante un periodo claramente marcado por los acontecimientos 

económicos, políticos y sociales derivados de la Guerra Civil Española, de la dictadura 

de Franco y del inicio del periodo democrático. En poesía supone un “año cero” por la 

muerte, exilio y silencio de los poetas de la brillante etapa anterior.  

 

Poesía 1940 

 

Se caracteriza principalmente por una negativa situación tanto al nivel nacional de una 

dura posguerra como de la internacional (II Guerra Mundial). En esta década se produce 

un aislamiento internacional y una división nacional que se traduce a sus vez en una 

división de la cultura en dos; una poesía arraigada de aquellos poetas afines al franquismo 

que evitan en sus poemas cualquier crítica o visitón negativa en la que destacan Leopoldo 

Panero y Luis Rosales, y una poesía desarraigada de aquellos que marcharon al exilio y 

claramente influida por el existencialismo filosófico, abogando por una poesía más 

directa, menos retórica y más comprometida con el ser humano. Destacamos así a autores 

como Miguel Hernández, con obras como El rayo que no cesa, Viento del pueblo (de 

estilo popular) y su libro póstumo Cancionero y romancero de ausencias (sobre la cárcel 
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y la angustia por el destino de su familia).Otros autores de gran importancia, los cuales 

sobresalen por su ruptura temática y formal y una gran presencia del existencialismo, son 

Vicente Aleixandre con Sombra del paraíso, en la que el autor manifiesta su dolor ante 

el alejamiento del humano de la naturaleza y Dámaso Alonso con Hijos de la ira, donde 

el autor vuelca todo el dolor de aquella época.  

 

Poesía 1950 

 

Durante los años cincuenta se inició una cierta apertura al exterior y un desarrollo 

económico que mejoró las condiciones de vida que se vio reflejado en el auge de la poesía 

social, la cual pretende mostrar la verdadera realidad del ser humano y del país 

denunciando las injusticias y usándola como un instrumento para transformar el mundo. 

Se pasa así del yo al nosotros. Como tema principal destaca la preocupación por España 

y el recuerdo y la superación de la Guerra Civil, dirigiéndose así a la “inmensa mayoría” 

con un lenguaje directo y coloquial. Destacamos a poetas como Blas de Otero, con Pido 

la paz y la palabra, José Hierro que escribe Cuanto sé de mí y Celaya con su obra Cantos 

iberos.  

 

Poesía 1960 

 

La más dura etapa de la posguerra consiguió trazar profundas amistades entre los 

considerados “los niños de la guerra” destacando entre ellos a Claudio Rodríguez, con 

Salmos al viento, Ángel González, con Poemas Póstumos, Gil de Biedma, con Diecinueve 

figuras de mi historia civil. Los poetas sociales fueron una gran influencia para los libros 

de estos autores y se comenzó a ver a Machado como un modelo político y estético. 

Durante estos años la poesía pretendió mostrar a la sociedad un punto de vista más 

personal para dar a conocer la realidad de la sociedad. Los temas se inclinaron hacia la 

experiencia personal y los aspectos cotidianos del día a día al mismo tiempo que 

desaparece la exaltación del lenguaje intentando sumir a los lectores en una versión de la 

poesía más íntima y acogedora. Vuelve a haber, sin embargo, una preocupación artística 

del lenguaje poético.  

 

• Mayor voluntad de estilo y mayor cuidado del lenguaje poético. 

• Vuelta a temas clásicos como el amor, la amistad, y la autobiografía moral. 

• Entienden la poesía como método de conocimiento de la realidad y no como 

comunicación. 

• Introducen la ironía en los temas sociales, y para distanciarse de lo 

excesivamente sentimental. 

• Introducen a menudo un lenguaje coloquial. 

 

Poesía en la Democracia (70 -2000)  

 

Por último, la década de los 70 en España se vive desde la perspectiva del agotamiento 

de la dictadura y la preparación de la transición (1975), por lo que hace que sea de gran 

influencia la literatura extranjera al producirse un mayor aperturismo político y social.  

En el ámbito literario, destaca la generación de los Novísimos, que supone un gran cambio 

con respecto a la poesía anterior, cuyos poetas, que se conciben a sí mismos como 

aristócratas e intelectuales cuyas manifestaciones principales se transmiten por medio de 

la poesía, entendida como una exhibición cultural y recogida en antologías, influidas 

temáticamente por los medios de comunicación y la poesía extranjera, así como por los 
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experimentos vanguardistas (escritura automática, collage) y por el Modernismo, en el 

que sobresale el ritmo del lenguaje y el léxico culto. Sobresaldrían poetas como 

Gimferrer, Panero, Ana María Moix, José María Álvarez.  

 

Se produce una gran diversificación de tendencias y corrientes:  

• Culturista: con Antonio Colinas 

• Clasicista, destacando a Antonio Carvajal 

• Experimental, con Fernando Millán 

• Metapoética, con Guillermo Carnero 

• Intimista, con Álvaro Savador 

• Épica, con Julio Llamazares 
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